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4 ESPAÑOL
Introducción

SL400i

El SL400i le permite tener acceso inalámbrico al contenido multimedia almacenado en sus PC
y le ofrece la posibilidad de tener en su sistema de audio o de televisión entretenimiento en
vivo descargado directamente de Internet.

Este manual le mostrará cómo:
• Instalar el software administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’.
• Conectar el SL400i y prepararlo para ser utilizado.
• Aprender a usar las funciones básicas del SL400i.

En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente sobre este
producto.

Contenido del embalaje
Compruebe que la caja del WiFi Wireless Multimedia Link contenga los siguientes elementos,
que le permitirán configurar y utilizar el SL400i.
SL400i Mando a distancia Adaptador USB inalámbrico
(incluye las pilas)

Manual del usuario Cable SCART Cable USB
(Audio/Vídeo)

CD de instalación Cable de audio estéreo Manual del usuario del adaptador 
USB inalámbrico del administrador 

de archivos multimedia

Cable de alimentación CD de instalación del adaptador 
USB inalámbrico

Póngase en contacto con un distribuidor Philips si alguno de estos elementos faltase en la caja.

Installation CD

How to use...

Installation CD

User Manual
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Leyenda de la ilustración (en la solapa interior)

A) Vista anterior

1 Botón Power (de encendido/en espera)
Activa el SL400i o lo desactiva (lo deja en espera).
– El indicador del botón de encendido se verá de color rojo cuando el SL400i esté en

espera.

2 Botón de menú a la izquierda
Selecciona o activa la opción del menú que aparece en el sector izquierdo inferior del
visor integrado o que aparece de color rojo en la pantalla del televisor.

3 Visor
Se utiliza para controlar el SL400i mediante los menús del usuario. Es muy útil si no tiene
un televisor conectado o encendido (por ejemplo, si sólo desea escuchar una radio de
Internet o el audio del PC).

4 Botón de menú a la derecha
Selecciona o activa la opción del menú que aparece en el sector derecho inferior del
visor integrado o que aparece de color verde en la pantalla del televisor.

5 Botón PC Link Source (fuente de PC Link)
Selecciona los PC que estén conectados a su red doméstica como fuentes desde donde
descargar música, fotos y películas.

6 Botón Internet source (fuente de Internet)
Selecciona Internet como fuente de entretenimiento multimedia.
– Requiere tener acceso a Internet de banda ancha de por lo menos 256 kbps 

(para descargas).

7 Botones para recorrer los menús: izquierda/derecha/arriba/abajo/OK
Se los utiliza para navegar por los menús (1 2 3 4) y para confirmar las selecciones (OK).

8 Botones para controlar la reproducción: Reproducir/Pausa,
Anterior/Siguiente y Detener
Funciones de control de la reproducción del contenido multimedia.

B) Vista posterior

9 Alimentación CA
Para conectar el SL400i a la red eléctrica.
– El indicador del botón de encendido se verá de color rojo cuando el SL400i esté

conectado a la red eléctrica.

10 Salida de audio digital 
Conexión (coaxial) opcional de audio digital para conectar el SL400i a la entrada de su 
televisor o sistema de audio.
Si hubiese señales codificadas PCM disponibles para el contenido multimedia que se está
reproduciendo, se las podrá obtener mediante esta salida.

11 Salida L/R (izquierda/derecha) para audio (estéreo)
Utilizada para conectar el SL400i a las entradas de audio izquierda y derecha que posea
su sistema de audio.

12 Entrada para audio/vídeo SCART (EURO) de una reproductora de vídeo o
de DVD
Conexión opcional de entrada AV para conectar el SL400i a una fuente AV ya existente 
para su televisor, como puede ser una reproductora de vídeo o de DVD.

13 Salida de audio/vídeo SCART (EURO) para el televisor
Conecta el SL400i al televisor.

14 Conector RJ45 para Ethernet
Conexión Ethernet opcional para una red doméstica cableada.
Lleva un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.



6 ESPAÑOL
Índice

Introducción ..................................................................................................................................4-7
WiFi Wireless Multimedia Link (Enlace multimedia inalámbrico WiFi)................................................4 
Leyenda de la ilustración.................................................................................................................................................5
Índice ..........................................................................................................................................................................................6
Información importante ..................................................................................................................................................7

Capítulo 1 - Instalar el software............................................................................................................8

Capítulo 2 - Conectar el SL400i......................................................................................................9-17
2.1 Si no posee una red inalámbrica de ordenadores......................................................................10-11
2.2 Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores.......................................................................12-14
2.3 Si desea hacer una conexión cableada. .............................................................................................15-17

Capítulo 3 - Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha. ...............................18-20
3.1 ¿Cómo se conecta su ordenador a Internet?........................................................................................18
3.2 Pulsar el botón INTERNET por primera vez........................................................................................19
3.3 Registrarse. .........................................................................................................................................................19-20

Capítulo 4 - Usar el SL400i ..................................................................................................................21
4.1 INTERNET.................................................................................................................................................................21
4.2 PC LINK ......................................................................................................................................................................21

Capítulo 5 - Navegación básica............................................................................................................22

Información adicional......................................................................................................................................................23

Capítulo 6 - Resolución de problemas ........................................................................................24-26

Los siguientes capítulos están sólo en la versión extendida del Manual del
usuario 

que viene en el CD-ROM.
Capítulo 7 – Mando a distancia.............................................................................................27-28
Capítulo 8 – Introducir y editar información alfanumérica..................................................29
Capítulo 9 – Navegación avanzada y funciones avanzadas del SL400i .........................30-32
Capítulo 10 – Usos avanzados del administrador de archivos multimedia 

‘Philips Media Manager’.........................................................................................33
Capítulo 11 – Descripción general de las conexiones del SL400i ........................................34
Capítulo 12 – Menú de opciones............................................................................................35-39
Capítulo 13 – Lo que usted debe saber sobre las redes ..................................................40-41
Capítulo 14 – Información avanzada sobre redes inalámbricas.......................................42-43
Capítulo 15 – Crear una clave de cifrado.............................................................................44-45
Capítulo 16 – Conexión compartida a Internet .................................................................46-50
Capítulo 17 – Resolución avanzada de problemas (de redes) .........................................51-52
Capítulo 18 – Glosario....................................................................................................................53
Capítulo 19 – Especificaciones técnicas ......................................................................................54



ESPAÑOL 7
Información importante

• Instale y conecte el producto sólo en el orden que se describe en este manual.
Así, obtendrá los mejores resultados de instalación y minimizará los riesgos de sufrir
inconvenientes técnicos.

• Lea esta guía atentamente antes de usar el SL400i; y guárdela para poder consultarla en el
futuro.

• En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente
y los últimos archivos para descargar relacionados con este producto.

• Si desea utilizar las funciones del SL400i relacionadas con Internet, deberá contar con una
conexión de banda ancha (de por lo menos 256 kbps).

• Verifique si su proveedor de servicios de Internet le cobra alguna tarifa extra en caso de
que usted exceda determinado límite de datos transferidos. Si utiliza los servicios
multimedia de Internet diariamente, es probable que sobrepase ese límite.
Por ejemplo: Si escucha radio por Internet (a 64 kbps) durante unas 36 horas,

se habrá transferido 1 GB (gigabyte) de datos a su sistema streamium.
Mirar vídeo de Internet a 700 kbps supera el límite de 1 GB en 3 horas.

• Para configurar e instalar el equipo, quizás le resulte útil tener a mano las instrucciones del
televisor, del sistema de audio y de la estación base inalámbrica u otros componentes de
red inalámbricos (si corresponde).

Precauciones de seguridad
• NUNCA HAGA O MODIFIQUE CONEXIONES CON EL EQUIPO ENCENDIDO.
• Antes de poner el sistema en funcionamiento, verifique que el voltaje indicado en la placa

identificatoria (o el voltaje indicado al costado del selector de voltaje) de su sistema
coincida con el voltaje que proporciona su red eléctrica.
De no ser así, consulte con su distribuidor.

• El equipo de radio para aplicaciones inalámbricas no está protegido contra las
interferencias que puedan causar otros servicios de radio.

• No permita que este equipo entre en contacto con el agua ni la humedad.
No apoye objetos que contengan líquidos, por ejemplo, un florero, encima del equipo.

• No exponga este equipo al exceso de humedad, lluvia, arena ni calor causado por un
equipo de calefacción o por la exposición directa a luz del sol.

• Deje suficiente espacio libre alrededor del SL400i para permitir que haya ventilación
adecuada.

• No abra este equipo. Si tiene dificultades técnicas, comuníquese con un distribuidor de
Philips.

• Coloque el equipo sobre una superficie plana, dura y estable. Cuando el sistema se
encuentra en modo de espera, de todos modos, consume algo de energía.
Para desconectar completamente el sistema de la red eléctrica, desenchufe el cable CA
del enchufe de la pared.

• Verifique que el aire alrededor del SL400i pueda circular para evitar que los componentes
internos del SL400i se sobrecalienten.Tampoco coloque ninguna fuente de calor 
(por ejemplo, un amplificador de energía) debajo del equipo.
El SL400i cuenta con un interruptor térmico que apaga el equipo cuando la temperatura
interna supera un límite determinado. Si eso llegase a suceder, el equipo quedará en modo
de espera y el indicador LED de encendido parpadeará. Para restablecer el
funcionamiento: desconecte el cable de alimentación, espere que el equipo se enfríe,
mejore la ventilación del lugar y vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.
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Capítulo 1 - Instalar el software

Primero, instale el administrador de archivos multimedia
‘Philips Media Manager’
Este software permite que los archivos de música, fotografías y películas que estén en su
ordenador puedan ser transferidos desde esa ubicación al televisor.

1 Coloque el CD del administrador de archivos multimedia en la unidad de CD o de
DVD e instale el administrador de Philips.
El CD se ejecutará de manera automática. De no ser así, haga doble clic en ‘Mi PC’,
luego en el icono de la unidad de CD-ROM y, por último, en el archivo ‘Setup.exe’ para

ejecutar el CD.

2 En el menú que aparece en la pantalla del ordenador, haga clic en ‘Install Philips Media
Manager’ (Instalar administrador de archivos multimedia Philips), y siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.
Para  iniciar el programa, haga clic en Inicio> Programas > Philips Media Manager
(Administrador de archivos multimedia Philips).
Cuando abra este programa por primera vez, se le preguntará si desea agregar una
carpeta y examinar el sistema en busca de archivos multimedia.
Abra una unidad o carpeta que contenga pistas de música, fotos o vídeos.
(Por ejemplo: la carpeta Mis documentos, si usted guarda allí archivos multimedia.) 
– Igualmente, podrá agregar más archivos y carpetas en otro momento.

3 Agregar archivos al administrador de archivos multimedia.
Desde el SL400i, sólo podrá acceder a los archivos que ve en el administrador de archivos
multimedia.
A) Haga clic en alguna de las categorías multimedia: Music (Música), Photos (Fotos) o

Movies (Películas). En este ejemplo, haga clic en ‘Music’ (Música).

B) Primero, haga clic en el botón ‘Add Music’ (Agregar música) que se encuentra debajo
de las categorías de medios, luego, haga clic en ‘Add Files or Folders...’ (Agregar archivos
o carpetas...).

C) Seleccione una carpeta o uno o más archivos multimedia y haga clic en el botón ‘Open’
(Abrir) y agregue la carpeta o los archivos seleccionados a la ventana del administrador
de archivos multimedia.

> A partir de ahora, podrá acceder desde el SL400i a los archivos que agregó.

4 Abrir y cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia.
Puede cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia, pero el icono
permanecerá activo en la esquina inferior derecha del monitor del ordenador.
Este icono deberá estar siempre visible; de lo contrario el SL400i no podrá tener acceso a
los archivos multimedia de ese ordenador.
Si hace doble clic sobre este icono, abrirá la ventana del administrador de archivos
multimedia.
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Capítulo 2 - Conectar el SL400i

Seleccione la situación que mejor describa su caso para instalar el SL400i.

Opción A: Si no posee una red inalámbrica de ordenadores:
En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un
televisor.
• Instalará el adaptador USB inalámbrico en el ordenador.
• Conectará el SL400i al televisor.

➜ Vaya al capítulo 2.1 
en las páginas 10-11.

o bien Opción B: Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores:
En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de
ordenadores y un televisor.
• Verificará la configuración de su red inalámbrica de

ordenadores.
• Conectará el SL400i al televisor y adaptará la configuración

para que coincida con la de la red.

➜ Vaya al capítulo 2.2 
en las páginas 12-14.

o bien Opción C: Si desea conectar un cable de red desde el SL400i a su PC o 
una red cableada:
En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un
ordenador con un conector Ethernet libre (o una red cableada
con un conector Ethernet libre).
• Conectará un cable de red Ethernet del SL400i al

ordenador o a la red cableada.
• Conectará el SL400i al televisor.

➜ Vaya al capítulo 2.3 
en las páginas 15-17.

INTERNET
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How to use...

Installation CD
Instalación

2.1 Si no posee una red inalámbrica de ordenadores
Opción A

En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un televisor.
• Instalará el adaptador USB inalámbrico en el ordenador.
• Conectará el SL400i al televisor.

Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor o al
equipo de estéreo.

1 Instale el adaptador USB inalámbrico que viene en la caja.

Consulte las instrucciones separadas y el CD-ROM del adaptador USB
inalámbrico que vienen en la caja para ver cómo instalar el adaptador 
en su PC.

Nota: Durante la instalación, seleccione ‘Ad-Hoc’ como tipo de red.

Después de haber instalado el adaptador USB inalámbrico, siga con las instrucciones que
se detallan a continuación.

2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo
1 se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha del monitor. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (administrador de archivos multimedia Philips). Deje la ventana del administrador
de archivos multimedia abierta para garantizar que el programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior # del SL400i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL400i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ! o la
salida de audio digital 0.

5 Conecte el cable de alimentación de la entrada de CA 9 del SL400i a un enchufe de la
red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color rojo cuando el SL400i esté

conectado a la red eléctrica.
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INTERNET
6 Encienda el SL400i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.
> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’

en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

7 Si el programa se lo solicita, seleccione ‘philips’ de la lista de nombres de redes
inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor.
Emplee los botones de navegación (3 4) del mando a distancia para seleccionar ‘philips’
como el nombre de red que se debe utilizar y pulse OK para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera
automática.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del
televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente. Si el menú de PC Link continuase vacío, consulte la sección de ‘Resolución
de problemas’ en las páginas 24-26.

8 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista
de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

9 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL400i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL400i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.

Consejo: Coloque una clave de cifrado para garantizar que su red inalámbrica de ordenadores esté
protegida contra intrusos.

Philips recomienda que configure una clave de cifrado para resguardar su red inalámbrica.
Consulte la sección ‘Cómo proteger la red inalámbrica’ en la página 42 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.
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Instalación

2.2 Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores
Opción B

En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de ordenadores y un televisor.
• Verificará la configuración de su red inalámbrica de ordenadores.
• Conectará el SL400i al televisor y adaptará la configuración para que coincida con la de la

red.Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor
Verifique:
el NOMBRE DE LA RED (SSID)

. . . . . . . . . . . . . . .
y 

la CLAVE DE CIFRADO
. . . . . . . . . . . . . . .

de su red inalámbrica
1 Revise los parámetros de la configuración de su red inalámbrica para que pueda
introducir después esos mismos valores en el PASO 7 de este procedimiento.
Busque el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado que utilizó para
proteger su red inalámbrica.

Nombre de la red inalámbrica (SSID):
Por lo general, puede encontrar el nombre de la red inalámbrica en el menú de opciones
del adaptador de la red inalámbrica o de la estación base inalámbrica. Para ello, inicie el
programa que viene con el adaptador de la red.

Clave de cifrado:
La clave de cifrado es un código WEP de 64 o 128 bits que protege las comunicaciones
de su red inalámbrica.
– de 64 bits: 5 caracteres ASCII, o 10 caracteres HEX, o 
– de 128 bits: 13 caracteres ASCII, o 26 caracteres HEX.

Nota: La clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto,
‘ABC’ no es lo mismo que ‘aBc’. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta
para evitar problemas.

Ello significa que deberá tratar de recordar la clave tal como la escribió la primera vez.
Si no la recuerda, tendrá que deshabilitarla por completo para toda la red inalámbrica,
o tendrá que establecer una nueva que pueda recordar.

2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1
se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha del monitor o haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el
programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.
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4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior # del SL400i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL400i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ! o la
salida de audio digital 0.

5 Conecte el cable de alimentación de la entrada de CA 9 del SL400i a un enchufe de la
red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se pone de color rojo cuando se conecta el

SL400i a la red eléctrica.

6 Encienda el SL400i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.
> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’

en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

7 Seleccione el nombre de su red inalámbrica, e introduzca la clave de cifrado que
encontró en el paso 1.

A) Si el programa se lo solicita, seleccione el nombre de la red inalámbrica de la lista de
nombres de redes inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor.
Emplee los botones de navegación (3 4) del mando a distancia para seleccionar el
nombre correcto de la red y pulse OK para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera
automática.

B) Si el programa se lo solicita, introduzca también la clave de cifrado.
Emplee los botones de navegación (3 4 1 2) del mando a distancia para seleccionar el
tipo de cifrado y también para introducir la clave. Pulse OK para confirmar la selección.
Tenga en cuenta que la clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o
mayúsculas, por lo tanto, ‘ABC’ no es lo mismo que ‘aBc’. Introduzca siempre los caracteres
de la manera correcta para evitar problemas.

Nota: Si la red inalámbrica no está cifrada, no se le pedirá que introduzca una clave de cifrado.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del
televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente.
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INTERNET
8 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista
de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

9 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL400i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL400i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.
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Instalación

2.3 Si desea hacer una conexión cableada
Opción C

En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un ordenador con un conector de
ethernet libre (o una red cableada con un conector de ethernet libre).
• Conectará un cable de red Ethernet desde el SL400i al ordenador o a la red cableada.
• Conectará el SL400i al televisor.
Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor.
Requiere puerto de Ethernet
Los puertos y cables de Ethernet se parecen mucho a las líneas y conexiones telefónicas, pero
son más anchos y gruesos. Los conectores de Ethernet (RJ45) tienen ocho contactos, mientras
que los conectores de una línea telefónica estándar (RJ11) tienen cuatro o seis.
Importante: sólo emplee un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.

O

1a Emplee un cable par cruzado para Ethernet si desea conectar el SL400i directamente al
ordenador.

En un cable par cruzado para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de diferente
manera en cada uno de los extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice ‘Ethernet’

en la parte trasera del SL400i.
– Coloque el otro extremo en el conector Ethernet de su ordenador.

Nota: Es necesario que el ordenador tenga un conector Ethernet libre.

O

1b Emplee un cable recto para Ethernet si desea conectar el SL400i a una red de
ordenadores ya instalada.
Estación nodal de la red 
En un cable recto para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de la misma
manera en ambos extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice ‘Ethernet’

en la parte trasera del SL400i.
– Coloque el otro extremo en un conector Ethernet libre de la estación nodal de la red,

que puede ser un ‘hub’, un conmutador o un enrutador (puerta de enlace).

Nota: Es necesario que la red tenga un conector Ethernet libre.



16 ESPAÑOL
2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1
se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha de la pantalla. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el
programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior # del SL400i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL400i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ! o la
salida de audio digital 0.

5 Conecte el cable de alimentación de la entrada de CA 9 del SL400i a un enchufe de la
red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color rojo cuando el SL400i esté

conectado a la red eléctrica.

6 Encienda el SL400i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento,
sólo el botón PC LINK.

> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’
en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la 
pantalla del televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (Administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente.
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INTERNET
7 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (1 2 3 4) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.
Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista

de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

8 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL400i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL400i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.
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Capítulo 3 - Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha

Si cuenta con una conexión de Internet de banda ancha (mínimo de 256 kbps), puede descargar estaciones radiales de Internet y trailers de películas
en vivo directamente de la Internet al SL400i de forma gratuita. Con Internet de banda ancha también obtendrá actualizaciones en línea para el SL400i.

La oferta de entretenimiento de Internet está en constante crecimiento y se le agregan continuamente nuevas funciones.Visite nuestro sitio Web
www.philips.com/streamium para consultar las últimas opciones.

3.1 ¿Cómo se conecta su ordenador a Internet?

Si su PC posee una conexión a Internet de banda
ancha por cable, tendrá que compartir esa conexión de
Internet con la red inalámbrica (o cableada) que se conecte
con el SL400i.

Para ello, instale en el PC un programa de puerta de enlace
(‘router/gateway’) para unir la conexión de Internet por banda
ancha con la red inalámbrica o cableada.

Hemos incluido un capítulo a modo de ejemplo en las paginas
46-50 de la versión extendida del Manual del usuario que viene
en el CD del administrador de archivos multimedia Philips que
le indicar* cómo realizar una Conexión compartida a Internet
desde el sistema operativo Microsoft®Windows®.
Para Microsoft® y otros sistemas operativos, hay amplia
disponibilidad en el mercado de programas de puerta de
enlace (‘router/gateway’) comercializados por terceros.

Si necesita más detalles respecto de cómo realizar una
conexión compartida a Internet, consulte la documentación
que viene con el software de su sistema operativo.

> Después de llevar la conexión de Internet hasta la red
inalámbrica (o cableada), podrá emplear el SL400i para tener
acceso a Internet, igual que lo hace con el ordenador.

Las estaciones base inalámbricas (y las puertas de enlace a
Internet cableadas) comparten automáticamente con la red su
acceso a Internet de banda ancha.

> El SL400i podrá acceder a Internet igual que el resto de los
ordenadores de la red inalámbrica o cableada.

INTERNET

INTERNET

Esto corresponde tanto
para una conexión
inalámbrica como cableada
entre el PC y el SL400i.

Opción A: Con una conexión de Internet de banda ancha cableada:

Opción B: Mediante una estación base inalámbrica:o bien
Esto también corresponde a

una conexión cableada entre 

la puerta de enlace de

Internet (‘router/gateway’) y

el SL400i.
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3.2 Pulsar el botón INTERNET por primera vez

1 Primero, verifique que PC LINK funcione correctamente. Inicie el programa
administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’ en el ordenador, y pulse
el botón PC LINK del mando a distancia.
Compruebe que el texto ‘Philips Media Manager’ aparezca en la pantalla del televisor.

2 Luego, verifique si el PC en el que se está ejecutando el administrador de archivos
multimedia Philips cuenta con acceso a Internet. Para ello, abra un sitio Web con el
navegador de Internet (por ejemplo, www.philips.com).

3 A continuación, pulse el botón INTERNET para comenzar a descargar audio y vídeos
desde Internet a su SL400i.
> Se le solicitará que se registre para los servicios gratuitos de Internet. El próximo

capítulo le explica cómo registrarse.

Nota: Podrá acceder a los servicios de Internet sólo una vez que se registre.

3.3 Registrarse (para tener acceso a los servicios gratuitos
de Internet)

Cuando el SL400i se conecta a Internet por primera vez, o después de que usted haya
restablecido todos los parámetros del menú, el SL400i le solicitará que registre su dirección de
correo electrónico. Asimismo, cada nuevo usuario que usted agregue deberá registrar una
dirección de correo electrónico.

1 Emplee los botones 3, 4 y 2 del mando a distancia para introducir su dirección de
correo electrónico.
Si se equivoca al introducir los caracteres, puede pulsar 1 para borrar el carácter que haya
introducido mal. Luego, pulse OK (Aceptar) para enviar su dirección de correo
electrónico a My.Philips (Mi Philips). (Consulte también: Capítulo 8 - ‘Introducir y editar
información...’ en la versión extendida del Manual del usuario en el CD-ROM.)

También puede emplear las teclas de estilo TEXTO SMS para introducir su dirección de correo
electrónico. Las teclas de TEXTO SMS le permiten introducir información alfanumérica. De este
modo, el texto se introduce de forma similar a la utilizada para crear mensajes de texto en un
teléfono móvil.

Por ejemplo: si pulsa la tecla ‘2’ varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
a - b - c - A - B - C - 2... etc.

Tecla del mando a distancia Orden de introducción 
alfanumérica en el estilo SMS

1 _ - 1 _ - 1      (etc.)
2 a b c A B C 2 a b c      (etc.)
3 d e f D E F 3 d e f      (etc.)
4 g h i G H I 4 g h i      (etc.)
5 j k l J K L 5 j k l      (etc.)
6 m n o M N O 6 m n o      (etc.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (etc.)
8 t u v T U V 8 t u v      (etc.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (etc.)
0 . @ 0 . @ 0      (etc.)

Consejo: El punto y el símbolo @ se encuentran en la tecla ‘0’.
El espacio, el guión medio y el guión bajo se encuentran en la tecla ‘1’.

> Después de un breve lapso de tiempo, recibirá un correo electrónico con instrucciones
para crear una cuenta en my.philips.com.
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2 Haga doble clic en la dirección Web que aparece en ese mensaje.
3 Introduzca los datos requeridos para crear una cuenta.
4 Después de registrarse, podrá acceder al servicio de INTERNET del SL400i, y podrá

administrar su cuenta de usuario en ‘my.philips.com’ abriendo este sitio Web en su
navegador de Internet o haciendo clic en el botón My.Philips dentro del administrador
de archivos multimedia Philips.

Anote su contraseña, ya que la necesitará para volver a registrarse si alguna vez restablece los
parámetros del SL400i.

5 Una vez que haya creado la cuenta My.Philips, vuelva a pulsar el botón INTERNET.
> El SL400i ahora tendrá acceso a los servicios de Internet de su cuenta My.Philips. ...

¡Que se divierta!
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Capítulo 4 - Usar el SL400i

El SL400i se conecta a su red doméstica inalámbrica (PC LINK) y reproduce música, fotos y
películas que estén almacenadas en su PC, o se conecta a Internet (INTERNET) para tener
acceso a los diferentes servicios de entretenimiento que ofrece Internet (por ejemplo,
estaciones radiales de Internet, trailers de películas...).

Nota: Antes de intentar utilizar el SL400i, debe instalar el programa del administrador de archivos
multimedia Philips, el adaptador USB inalámbrico (o conexión cableada) y el SL400i.
Asimismo, verifique que el icono del administrador de archivos multimedia Philips aparezca la
esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador. Los servicios de Internet requieren una
conexión a Internet de banda ancha.

4.1 Internet

Con INTERNET, usted puede hacer que el SL400i reproduzca archivos multimedia (música,
fotografías, vídeos...) e iniciar otros servicios de Internet.

1 Pulse el botón* INTERNET en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista
de navegación) en la pantalla del televisor.

*) Cuando el SL400i se conecta a Internet por primera vez, y después de que usted haya
restablecido todos los parámetros, el SL400i le solicitará que se registre. Consulte el
capítulo ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ de las páginas 18-20.
Pulse el botón PC LINK en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista de
navegación) en la pantalla del televisor.

Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
explorar los servicios disponibles en Internet.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de
música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor.

Consulte ‘Navegación básica’ en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes
funciones de control y navegación.

4.2 PC Link

Con PC LINK, usted puede hacer que el SL400i reproduzca archivos multimedia (música,
fotografías, vídeos...) que están almacenados en su PC.

1 Pulse el botón PC LINK en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista de
navegación) en la pantalla del televisor.

Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de
música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor...

Consulte ‘Navegación básica’ en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes
funciones de control y navegación.
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Capítulo 5 - Navegación básica

> Ésta es la forma básica de navegar por todos los menús.
1 Pulse INTERNET o PC LINK en el
mando a distancia.
2 La pantalla del televisor mostrará los

servicios y las fuentes multimedia
disponibles.
3 Las pequeñas flechas amarillas que

rodean la barra resaltada indican qué
botones con flechas puede pulsar para
navegar por los menús que aparecen en
la pantalla del televisor.
4 Pulse 3 o 4 para hacer una selección.
Luego, pulse 2 o la tecla OK para
confirmar.
5 Si en la pantalla del televisor aparecen
opciones del usuario codificadas por
color, pulse el botón de color que
coincide con la opción que desea
utilizar.
Opción: Si las opciones del menú aparecen en la esquina inferior izquierda o en la esquina inferior derecha del visor LCD, emplee los botones que el SL400i posee en
alguno de los laterales del visor LCD para hacer la selección.

El botón izquierdo corresponde al botón rojo del mando a distancia, el botón derecho corresponde al botón verde.También puede utilizar los botones
de colores del mando a distancia en lugar de los botones que se encuentran a los costados del visor LCD del SL400i.
Para regresar a un menú anterior, pulse 1.

– Si no conectó el SL400i al televisor (por ejemplo, sólo lo ha conectado a un sistema de
audio), o si el televisor está apagado, observe el visor LCD del SL400i. Le proporciona la
misma información, y los menús de navegación funcionan de la misma manera.

– Después de un tiempo determinado, se activará un protector de pantalla para evitar que
las imágenes estropeen la pantalla del televisor.
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Información adicional

Protección del medio ambiente
Se han omitido todos los materiales de embalaje no necesarios. Hemos hecho lo posible para
que el material de embalaje pueda separarse fácilmente en tres categorías: cartón (la caja),
espuma de poliestireno (separadores) y polietileno (bolsas, láminas protectoras de espuma).

El paquete que usted recibe está conformado por materiales que se pueden reciclar si lo
desarma una compañía especializada en el tema.

Respete las normas de su región respecto de cómo se deben desechar los materiales de
embalaje, las pilas descargadas y los equipos en desuso.

Aviso legal
Philips hace entrega de este producto ‘tal como está’ y sin garantías expresas ni implícitas de
ningún tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad o
idoneidad para un determinado fin.

En ningún caso Philips será responsable por daños directos, indirectos, incidentales, especiales,
ejemplares o resultantes (incluyendo, pero sin limitarse a, abastecimiento de servicios o bienes
substitutos; pérdida de información, de datos o de ganancias; o interrupción de la actividad
comercial) comoquiera que sean producidos e independientemente de la teoría de
responsabilidad que se utilice, ya sea contractual, responsabilidad objetiva, o responsabilidad
extracontractual (sea negligencia u otra) que pudiesen originarse por el uso o la incapacidad de
usar este producto, aun si la posibilidad de que existiesen tales daños hubiese sido mencionada.

Philips tampoco garantiza que la información, el texto, los gráficos, los enlaces u otros
elementos transmitidos por este producto sean exactos o estén completos.

Capacidad de actualización
Tanto el SL400i como el software del administrador de archivos multimedia ‘Philips Media
Manager’ se pueden actualizar a través de la conexión de Internet de banda ancha. De tanto en
tanto, habrá nuevas características disponibles y la funcionalidad de este sistema se modificará.
Por lo tanto, este manual sólo puede ofrecer una descripción muy general de la funcionalidad
de Internet y PC Link.Visite el sitio Web www.philips.com/streamium para obtener la última
información y ver los servicios y nuevas funciones disponibles.

Marcas comerciales
Quedan reconocidas todas las marcas comerciales. Microsoft y Windows son marcas
comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
y otros países. Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc., registrada en los
Estados Unidos y otros países. DivX® es una marca comercial registrada de DivXNetworks, Inc.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios.
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Capítulo 6 - Resolución de problemas

6.1 Problemas relacionados con audio o vídeo
Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la
última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema Posible causa Solución

La luz de encendido no se enciende o No hay conexión a la red eléctrica. Conecte el cable de alimentación CA del SL400i
no se puede encender el SL400i. al enchufe de la red eléctrica.

No aparece imagen en la pantalla del televisor. El televisor está apagado. Encienda el televisor.

Los cables están mal conectados. Revise la conexión de los cables, consulte la sección
‘Descripción general...’ en la página 34 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD.

El canal externo de audio/vídeo En el televisor, seleccione el canal externo (AV)
seleccionado es incorrecto. al que conectó el SL400i.

El sistema de audio no emite sonido. El sistema de audio está apagado. Encienda el sistema de audio.

El volumen está demasiado bajo. Aumente el volumen o quite la función ‘mudo’ del
equipo de audio.

Los cables están mal conectados. Revise la conexión de los cables, consulte la sección
‘Descripción general...’ en la página 34 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD.

La entrada de audio (digital) o el En el sistema de audio, seleccione la entrada de audio 
formato digital seleccionado  (digital) a la que conectó el SL400i.
es incorrecto. Seleccione audio digital PCM.

La salida de audio digital no  Cambie por audio analógico.
proporciona una señal de audio digital 
para todos los tipos multimedia.

Reproducción de vídeo intermitente. El ancho de banda no es suficiente Seleccione una calidad de vídeo inferior pulsando el 
para la calidad de vídeo solicitada botón verde del mando a distancia una o más veces.

Una calidad de vídeo inferior requiere un ancho de
banda menor y, por lo tanto, la reproducción no
debería sufrir interrupciones.

No se puede reproducir ninguna foto, pista de  Codec (formato multimedia) Utilice los codecs admitidos por el sistema.
música ni vídeo o, se puede, pero sólo con incompatible. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para 
mala calidad. ver cuáles son los codecs admitidos en este momento.

Codec correcto, pero la calidad del La mayoría de los formatos multimedia de PC emplean  
audio/vídeo sigue siendo mala. técnicas de alta compresión de datos que reducen la

calidad de vídeo/audio, en comparación con un
reproductor de CD o DVD. Es normal que la calidad
de visualización sea menor.

El software de firewall bloquea  Deshabilite el software de firewall para verificar si es 
la descarga de archivos. eso lo que interfiere en la descarga de vídeo y audio.

Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para
ver qué puertos necesita abrir para descargar archivos
(42951 TCP y 42591 UDP)

Es probable que la grabación digital Aún así podrá grabar de manera analógica. Le está 
esté protegida por derechos de permitido grabar siempre que no se violen los 
propiedad. derechos de propiedad ni otros derechos de terceras

partes.

El menú que aparece en la pantalla del televisor Después de un lapso de tiempo Pulse el botón MENU del mando a distancia, seleccione
desaparece después de unos minutos. determinado, se activa un protector Preferences (Preferencias) > Screen Saver (Protector 

de pantalla para evitar que se dañe de pantalla), y establezca un lapso mayor para que se 
la pantalla del televisor. active el protector de pantalla.

El mando a distancia no funciona correctamente. Fuera de alcance. Acérquese al SL400i y apunte el mando a distancia
directamente al sensor infrarrojo que se encuentra en
el frente del SL400i.

Las pilas están gastadas. Sustituya las pilas.
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Problema Posible causa Solución

El SL400i no responde a ninguno de los Error interno. Desenchufe el equipo de la red eléctrica y espere al 
botones, ni siquiera al botón de modo en espera. menos 10 segundos antes de volver a conectarlo.

El SL400i se queda en modo de espera y El SL400i tiene un interruptor térmico  Desenchufe el equipo de la red eléctrica, permita que 
el LED de encendido parpadea. que apaga el sistema cuando se enfríe, mejore la ventilación y vuelva a conectarlo a 

la temperatura interna excede un la red eléctrica.
límite determinado.

6.2 Problemas relacionados con el PC o la red
Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la
última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema Posible causa Solución

El CD de instalación no se inicia. La ejecución automática está  Haga doble clic en ‘My Computer’ (Mi PC),
deshabilitada para su unidad. luego en el icono de la unidad de CD-ROM y,

por último, en ‘Setup.exe’ para iniciar el CD.

No se puede instalar el software. Sistema operativo equivocado. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para
ver cuáles son los sistemas operativos admitidos.

No hay conexión inalámbrica o la conexión El alcance de la señal inalámbrica, Apague los dispositivos inalámbricos que interfieren 
se cae de manera intermitente. su velocidad y potencia se pueden con la conexión de su red inalámbrica.

ver afectados por la interferencia de 
dispositivos y redes inalámbricas 
circundantes. Los dispositivos 
electromagnéticos como los 
televisores, las radios, los hornos de 
microondas, y los teléfonos inalámbricos,
en especial aquéllos cuya frecuencia se 
encuentra en el rango de los 2,4 GHz,
también pueden interferir con la 
transmisión inalámbrica.

Cuando se pulsa el botón PC LINK, la pantalla El PC está apagado. Encienda el PC.
del televisor queda en blanco.

El administrador de archivos  Inicie el programa administrador de archivos multimedia.
multimedia no se está ejecutando.

No hay un adaptador de red Conecte el adaptador de red inalámbrica al PC o
inalámbrica conectado o está  cambie la ubicación del adaptador USB inalámbrico.
demasiado lejos (la señal  Puede verificar la calidad del enlace pulsando el botón 
de radio es débil). MENU y seleccionando Network (Red) > Wireless Info

> Signal Level (Nivel de señal).

El PC host o la estación base  Verifique que su red doméstica esté funcionando bien 
inalámbrica de la red están apagados. antes de tratar de contactar un ordenador de la red

desde el SL400i.

La puerta de enlace o la estación Agregue la dirección MAC del SL400i a la lista de 
base inalámbrica de la red emplea dispositivos que pueden conectarse a su estación base 
filtro MAC y no permite que el o puerta de enlace. (Consulte el manual del usuario 
SL400i se conecte a la red. para ver cómo hacerlo.) Pulse el botón MENU y

seleccione: Network (Red) > Wireless Info > 
NIC MAC Adress (Dirección NIC MAC) para ver la
dirección MAC inalámbrica.

No hay suficiente ancho de banda Si comparte el ancho de banda USB con otros  
USB disponible para el adaptador  usuarios que consumen mucho ancho de banda 
USB inalámbrico. (como cámaras, escáners, o unidades de regrabación,

etc. que se conectan al puerto USB), es posible que el
ancho de banda que queda no sea suficiente.

Interferencia de radio producida por Verifique si se puede establecer la conexión inalámbrica 
otros dispositivos (inalámbricos). cuando los demás dispositivos están apagados 

(por ejemplo, hornos de microondas, otros dispositivos
inalámbricos, etc.).

Problemas de la red (inalámbrica). Consulte la sección referida a la solución avanzada de
problemas de red en las páginas 51-52 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el 
CD-ROM.
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Problema Posible causa Solución

Cuando se pulsa el botón INTERNET, Verifique si el SL400i logra Primero, revise si el SL400i logra conectarse
la pantalla del televisor se queda en blanco. conectarse al PC. a un PC. Para ello, pulse el botón PC LINK. En caso

contrario, consulte el punto anterior.

No hay conexión de Internet de  Internet de banda ancha significa una conexión de al 
banda ancha. menos 256 kbps que funcione de manera continua.

Las conexiones telefónicas o de ISDN no sirven.

No hay suficiente ancho de banda Si comparte el ancho de banda con otros usuarios,
de Internet. es posible que no llegue al mínimo requerido.

El PC host o la estación base Verifique que su red doméstica esté funcionando 
inalámbrica de la red están apagados. bien antes de tratar de contactar un ordenador de la

red desde el SL400i.

El acceso a Internet no funciona. Verifique si tiene acceso a Internet desde el ordenador.

La conexión compartida a Internet Lea en este manual los capítulos referidos al armado de 
(ICS) no está funcionando. la red. Consulte la Ayuda de Windows.También puede

consultar el sitio Web www.microsoft.com, hacer clic en
Support (Soporte) y buscar ‘ICS’.

Problemas de la red o de Internet. Consulte la sección referida a la solución avanzada de
problemas de red en las páginas 50-51 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el 
CD-ROM.

No se puede tener acceso a las nuevas Está utilizando un software Actualice el SL400i y el software.
características tal como se publicitan en Internet. desactualizado que no admite esas Actualice el SL400i pulsando el botón MENU.

características. Luego, seleccione Online Upgrade (Actualización en
línea).Visite el sitio Web www.philips.com/streamium
para obtener la última versión del software
administrador de archivos multimedia.

Los servicios de vídeo o radio de Internet están Es probable que el ancho de banda Verifique si el acceso a Internet está congestionado.
lentos o no responden. de su conexión a Internet esté  No descargue grandes archivos mientras escucha radios 

(temporalmente) demasiado reducido. de Internet o mira películas.

El software de firewall o de antivirus pueden disminuir el
ancho de banda que efectivamente queda disponible
para su PC. Si desactiva ese tipo de software
momentáneamente, podrá verificar si ése es el problema.

El texto ‘System Recovery’ aparece en el visor La memoria interna del SL400i se ha Pulse el botón rojo del mando a distancia para
LCD y en la pantalla de contenido del televisor, dañado, por ejemplo, al descargar iniciar el cargador de sistemas (‘bootloader’) de 
y se me solicita que pulse ‘Continue’. nuevo software de Internet y se emergencia.
¿Cuál es el problema? debe iniciar el programa cargador de 1. Tratará de recuperar todas las configuraciones 

sistemas ('bootloader') que se existentes que sea posible para su red inalámbrica 
conecta a Internet para hacer que e Internet
el SL400i vuelva automáticamente 2. Si no puede recuperar ninguna de las 
a funcionar. configuraciones inalámbricas, se le pedirá que

conecte el SL400i con un cable de Ethernet a la
puerta de enlace con Internet o a un PC con
acceso a Internet.

3. Usted deberá introducir el resto de las
configuraciones que el programa necesite para
conectarse a Internet. Consulte el capítulo referido
al Menú de opciones en las páginas 35-39.

4. Una vez que el cargador de sistemas de emergencia
haya podido conectarse a Internet y haya
descargado una versión de software que resulte
válida, la pantalla mostrará el texto ‘Restarting
system...’ (Reiniciando sistema...). El SL400i debería
volver a funcionar. De no ser así, verifique las
configuraciones pulsando el botón MENU.
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Capítulo 7 - Mando a distancia

7.1 Botones del mando a distancia

1 Botón Power (de encendido/en espera)
Desactiva el SL400i (lo deja en espera).
– Encienda el SL400i con el botón de fuente INTERNET o PC LINK

2 Botón INTERNET source (fuente de INTERNET)
Selecciona Internet como fuente de contenido multimedia.
– Requiere un acceso a Internet de banda ancha de por lo menos 256 kbps;

se recomienda uno mayor.

3 FAVORITES (FAVORITOS) (Sólo en Internet)
Botones que le permiten marcar (o desmarcar) y ver sus elementos favoritos.

4 RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) (Sólo en Internet)
Lista de los archivos reproducidos anteriormente.

5 INFO! (INFORMACIÓN) (sólo en algunos servicios de Internet)
Sirve para solicitar información sobre el contenido.

6 Botón PC LINK source (fuente de PC LINK)
Selecciona PC Link como fuente de contenido multimedia.

7 REPEAT (REPETIR) (Sólo en PC Link)
Selecciona el modo de repetición.

8 SHUFFLE (MEZCLAR) (Sólo en PC Link)
Selecciona el modo de selección al azar.

9 Botones de colores para navegar el menú
Se los utiliza para seleccionar o activar la opción codificada con un color determinado en
el menú que aparece en pantalla.

10 MENU (MENÚ)
Permite el acceso a las configuraciones del SL400i.

11 RETURN (REGRESAR)
Se utiliza para cambiar entre la vista de Reproducción y la vista de Navegación.

12 Botones alfanuméricos
Se los emplea para introducir números y texto estilo SMS (texto para mensajes a
teléfonos móviles).

13 Botones para controlar la reproducción: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente y Detener
Funciones de control de la reproducción del contenido multimedia.

14 Botones de navegación del menú: arriba/abajo/izquierda/derecha/OK
Utilizados para recorrer los menús y para hacer selecciones.

15 USER (USUARIO)
Selecciona uno de los usuarios disponibles.

16 RESUME (CONTINUAR)
Utilizado para continuar una reproducción que estaba detenida (en pausa).
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7.2 Colocar las pilas
• Use dos pilas de 1,5V, tipo R03, UM4 o AA.
• No mezcle las pilas viejas con las nuevas.
• Nunca mezcle tipos diferentes de pilas (estándares, alcalinas, etc.).

Ello podría reducir la vida útil de las pilas.

1 Levante la tapa del compartimento de las pilas.
Levante la lengüeta que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia.

2 Coloque las pilas
Ponga las pilas, tal como lo muestra el dibujo, dentro del compartimento para tal fin.

3 Cierre la tapa.

7.3 Usar el mando a distancia

• Antes de usar el mando a distancia, colóquele pilas nuevas.
• Siempre apunte el mando a distancia directamente al sensor infrarrojo que se encuentra

en el frente del reproductor; y verifique que no haya elementos que obstruyan el
recorrido del haz infrarrojo.

• La distancia entre el mando a distancia y el sensor infrarrojo no debería superar los 
7 metros si se está directamente en frente del reproductor, y no debería superar los 
5 metros si se está a un ángulo de 30 grados hacia cualquiera de los laterales.
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Capítulo 8 - Introducir y editar información 
alfanumérica

Puede introducir números y textos en el SL400i de diferentes maneras:

Las teclas de navegación
En la pantalla del televisor, aparecen flechas arriba y debajo del carácter que se está
introduciendo o editando y ese carácter se ve de un color diferente.

1 Pulse 4 o 3 para ver los diferentes caracteres disponibles.
Tenga en cuenta que hay dos conjuntos de caracteres: los que están en mayúsculas y los
que están en minúsculas.

2 Pulse 1 o 2 para ir al carácter siguiente o al anterior.
3 Pulse OK o la tecla de color verde para aceptar lo que ha introducido.

Pulse 9 o la tecla de color rojo para cancelar lo que ha introducido y volver a la pantalla
anterior del menú.

Introducción directa de números 
Puede introducir números directamente con las teclas numéricas del mando a distancia.
Sólo tiene que pulsar la tecla que muestra el número que necesite.

Teclas de texto estilo SMS
Las teclas de TEXTO estilo SMS le permiten introducir información alfanumérica.
De este modo, el texto se introduce de forma similar a la utilizada para escribir mensajes de
texto en un teléfono móvil.

Por ejemplo: si pulsa la tecla ‘2’ varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
a - b - c - A - B - C - 2... etc.

Tecla del mando a distancia Orden de introducción 
alfanumérica en el estilo SMS

1 _ - 1 _ - 1      (etc.)
2 a b c A B C 2 a b c      (etc.)
3 d e f D E F 3 d e f      (etc.)
4 g h i G H I 4 g h i      (etc.)
5 j k l J K L 5 j k l      (etc.)
6 m n o M N O 6 m n o      (etc.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (etc.)
8 t u v T U V 8 t u v      (etc.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (etc.)
0 . @ 0 . @ 0      (etc.)

Notas:
– Ciertas entradas de texto varían según se las escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo

tanto, ‘ABC’ no es lo mismo que ‘aBc’. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta
para evitar problemas.

– El visor LCD del SL400i muestra las letras minúsculas en estilo versalita.
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Capítulo 9 - Navegación avanzada y funciones
avanzadas del SL400i

9.1 Vista de navegación

La vista que aparece en la pantalla del televisor mientras se navega por los menús multimedia
se conoce como ‘Navigation View’ (Vista de navegación). Consiste en lo siguiente:

1 Path (Ruta)
Le muestra las opciones de menú que usted ha ido eligiendo hasta llegar a la pantalla
actual. Una herramienta útil para la Navegación inteligente (vea más adelante).

2 Marca de favorito (√)
Le muestra si un elemento está marcado como Favorito (vea más adelante).

3 Barra de botones de colores
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en
cada pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción
correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

4 Vista detallada
Le muestra los elementos disponibles para la barra de menús resaltados a la izquierda, o
los detalles y una vista previa de los elementos por separado, de ser posible.

9.1.1 Saltar a (teclas numéricas del mando a distancia)
Emplee los botones numéricos del mando a distancia para tener acceso a un elemento de una
lista introduciendo la primera letra o el primer número del elemento deseado.

Si la lista está ordenada alfabéticamente, puede hacerlo pulsando los botones numéricos del
mando a distancia en estilo de texto SMS.

Por ejemplo: si pulsa la tecla ‘2’ varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
A - B - C - 2... etc.

Si la lista está ordenada de manera numérica, podrá seleccionar un elemento introduciendo un
número directamente (no en estilo de texto SMS). Pulse OK para confirmar la selección.

9.1.2 Navegación inteligente
Esta opción le permite recorrer los diferentes menús de forma inteligente, ya que registra la
ruta que usted va seleccionando (dentro de esa misma sesión).

Si salió de un menú pulsando el botón 1 repetidas veces, la función Smart Navigation
(Navegación inteligente) recordará esa ruta durante el tiempo que dure la sesión en progreso.

Si pulsa el botón 2 varias veces, podrá seguir la misma ruta por los diferentes menús.
En cualquier momento, puede desviarse de esa ruta y elegir una nueva (la función Smart
Navigation también recordará este desvío).

Para seleccionar siempre el primer elemento del menú en cada página nueva, deshabilite la
opción de navegación inteligente (consulte el menú de opciones en las páginas 35-39).

Si desea tener acceso rápidamente al contenido que visitó con anterioridad, las características
que le resultarán más útiles son Favourites (Favoritos) y Recent (Últimos archivos).



ESPAÑOL 31

4

15

5

3

11
9.1.3 FAVORITES, RETURN, INFO!, RECENT

FAVORITES (FAVORITOS) (sólo en INTERNET) 3
Pulse el botón FAVORITES VIEW (VISTA DE FAVORITOS) para abrir una vista general de los
elementos que usted marcó como favoritos.

Emplee el botón FAVORITES (UN)MARK (MARCAR O DESMARCAR FAVORITOS) para
seleccionar un elemento como favorito, o para deseleccionarlo

Botón RETURN (REGRESAR) !
Pulse el botón RETURN (REGRESAR) para cambiar entre la vista de Reproducción y la vista
de Navegación.

Botón INFO! (INFORMACIÓN) 5
Si actualmente se está reproduciendo un elemento, pulse el botón INFO! (INFORMACIÓN)
para recibir un correo electrónico con información sobre el elemento que se está
reproduciendo, o para recoger la información en su cuenta de My.Philips Streamium.

RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) (sólo en INTERNET) 4
Pulse el botón RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) para ir directamente a los elementos que
abrió con anterioridad.

Cada vez que ponga el SL400i en espera, la lista de últimos archivos visitados se borrará.

Botón USER (USUARIO) %
Se lo utiliza para seleccionar y editar usuarios.

Cada usuario tiene su propia lista de favoritos y de acceso a los diferentes servicios de Internet.
Pulse el botón MENU para configurar usuarios.

9.2 Vista de Reproducción
La vista que aparece en la pantalla del televisor mientras se reproduce una película, una
fotografía o una pista de música se conoce como ‘Play View’ (Vista de reproducción).
Proporciona diferentes datos y acciones que el usuario puede realizar para cada tipo de
archivo multimedia.

9.2.1 Para las películas
Consiste en lo siguiente:

Track info (Información de pista).
Muestra la información sobre la pista que se está reproduciendo.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada
pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción
correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

0 Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que
aparecerá en la pantalla del televisor.

0 Pulse el botón verde una o varias veces para seleccionar un ancho de banda y establecer
la calidad de vídeo.
Nota: Si no hay suficiente ancho de banda, la reproducción de la película será intermitente.
Seleccione un valor menor.

0 No utilizado.
0 Pulse el botón azul una o varias veces para establecer el tamaño de la imagen.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de
colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.
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9.2.2 Para las fotografías
Consiste en lo siguiente:

Picture info (Información de la foto) 
Muestra la información sobre la fotografía que está en pantalla.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada
pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción
correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

0 Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que
aparecerá en la pantalla del televisor.

0 No utilizado.
0 Púlselo para iniciar una presentación de fotografías, seleccionando la cantidad de tiempo

que cada foto permanecerá en pantalla.
0 No utilizado.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de
colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.

9.2.3 Para las pistas de música
Consiste en lo siguiente:

Track info (Información de pista).
Muestra la información sobre la pista que se está reproduciendo.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada
pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción
correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

0 Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que
aparecerá en la pantalla del televisor.

0 No utilizado.
0 Pulse el botón amarillo y seleccione alguna de las imágenes para agregarle una dimensión

visual al audio.
0 No utilizado.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de
colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.
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Capítulo 10 - Usos avanzados del administrador
de archivos multimedia ‘Philips
Media Manager’

1 Cómo ejecutar el administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’ en uno
o más ordenadores de manera simultánea.
– Si más de un ordenador tiene acceso a la red inalámbrica, también puede ejecutar el

administrador de archivos multimedia en más de un ordenador al mismo tiempo para
que los archivos multimedia de ese PC también estén disponibles en el SL400i.

A) Instale el administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’ de la misma
manera que lo hizo en el primer ordenador (vea la página 8, los pasos 1 - 4).

B) En la ventana del administrador, haga clic en ‘Settings’ (Configuración).

C) Haga clic en la ficha ‘Server’ (Servidor), y cambie el nombre del servidor.
(por ejemplo, ‘Mi laptop’)

> Este ‘nombre de servidor’ aparecerá en el menú principal en la pantalla del televisor.
De esa manera, usted puede mantener separados todos los ordenadores de la red que
ejecutan el administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’ al mismo
tiempo.

2 Cómo editar información multimedia y crear listas de reproducción.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una pista de música, una foto o una
película para abrir un menú contextual.
En este menú:
– edite la información multimedia que le ayudará a organizar y ordenar sus archivos

multimedia,
o 

– agregue el archivo multimedia a una lista de reproducción nueva o existente.

3 Administrar su cuenta Streamium.
Después de instalar el SL400i y conectarlo a Internet, puede hacer clic en ‘My.Philips’ para
abrir su cuenta personal Streamium, o... abra el sitio Web ‘my.philips.com’ en su navegador
de Internet.
Emplee la ventana de la cuenta Streamium para administrar sus configuraciones y
preferencias de Internet.

Acerca de ‘My.Philips.com’
‘My.Philips.com’ le permite organizar sus servicios multimedia en línea.
Por ejemplo:
– Personalice y administre medios y preferencias 

(por ejemplo, pistas de música, favoritos, información del usuario) 
– Suscríbase a los servicios PREMIUM de Internet 
– Agregue estaciones de radio que aún no están disponibles 

(actualmente, sólo funciona con secuencias de datos MP3/pro radio).
– Obtenga más información y enlaces adicionales sobre artistas y pistas de música pulsando la

tecla INFO!.

4 Más información sobre el programa administrador de archivos multimedia.
Haga clic en ‘Help’ (Ayuda) para ver más detalles respecto de cómo usar y configurar el
administrador de archivos multimedia.
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Capítulo 11 - Descripción general de las
conexiones del SL400i

1 Conecte un cable SCART (EURO) de la salida SCART audio/vídeo inferior # del
SL400i al televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor. El televisor también puede reproducir pistas de audio.
Consulte el capítulo ‘Menú de opciones’ en las páginas 35-39 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM para seleccionar el tipo de conexión
adecuado (RGB o CVBS): Para obtener la mejor calidad de vídeo, seleccione RGB
(consulte el manual del televisor). Si la pantalla del televisor queda en blanco cuando
selecciona el modo RGB, ello significa que su televisor no admite el modo RGB. En ese
caso, vuelva a seleccionar CVBS en el visor LCD.

2 También puede conectar un cable SCART (EURO) desde la salida SCART audio/vídeo
superior @ del SL400i a una reproductora de vídeo o de DVD.
> Se trata de una conexión de circuito cerrado, que le permite conectar el SL400i con el

televisor y una reproductora de vídeo o de DVD.
Cuando encienda el SL400i, el sistema dejará de recibir la señal de audio/vídeo de su
reproductora de vídeo o de DVD para recibir la señal de audio/vídeo del SL400i. Coloque
el SL400i en espera para volver a cambiar el origen de la señal.

3 Conecte un cable de audio estéreo de la salida de audio L/R (estéreo) ! del SL400i a
la entrada de audio de su sistema de sonido.
> Esta conexión le permite escuchar la reproducción del audio a través de su equipo de

sonido.

4 También puede conectar un cable de audio digital coaxial desde la salida (coaxial) de
audio digital  0 del SL400i a la entrada de audio digital de su equipo de sonido.
Si su equipo de sonido posee una entrada de audio digital coaxial, puede utilizar esta
conexión para reproducir pistas de audio digital. La salida de audio digital siempre está
activa y proporciona una señal de audio digital PCM si el archivo multimedia que se está
reproduciendo la admite.

5 Si quiere utilizar el puerto Ethernet $ del SL400i, consulte el capítulo que se refiere a
cómo realizar una red cableada en las páginas 15-17.

6 Conecte el cable de alimentación desde la entrada de CA 9 del SL400i a un enchufe
de la red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se ilumina cuando el SL400i se conecta a la red

eléctrica.
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Capítulo 12 - Menú de opciones

En el menú de opciones puede ver y editar la configuración del SL400i. En el mando a
distancia, pulse el botón MENU (MENÚ) para acceder al menú Options (opciones).
Para seleccionar un elemento del menú, pulse 1, 2, 3, o 4, y acéptelo pulsando OK o 2.

Cierre el menú de opciones pulsando otra vez el botón MENU en el mando a distancia.

12.1 Menú principal (Menú del sistema)
El System Menu (Menú del sistema) es el menú principal a través del cual se puede tener
acceso a todas las configuraciones. Se divide en submenús que tratan sobre las diferentes
categorías de configuraciones. A continuación, encontrará una descripción general.

Users (Usuarios) Utilizado para seleccionar un usuario de la lista de usuarios
existentes.También se lo utiliza para agregar o eliminar usuarios de
la lista.
Add user: Se le pedirá que introduzca la dirección de correo

electrónico del nuevo usuario.
Remove user: Para poder eliminar un usuario, el usuario principal

debe introducir su contraseña.

Picture (Imagen) vea el punto 12.2 para obtener detalles
Se lo utiliza para modificar : Colour Settings, TV Settings, y
Advanced (TV Settings)

Network (Red) vea el punto 12.3 para obtener detalles
Se lo utiliza para modificar u obtener información sobre:
Network (Red), Wireless (Conexión inalámbrica),
Encryption (Cifrado) y Proxy Settings (Parámetros proxy)

Preferences  vea el punto 12.4 para obtener detalles
Se lo emplea para configurar y modificar : Access Control (Control
de acceso), Bandwidth preference (Preferencia de ancho de
banda), Dim Level (Nivel de ensombrecimiento), Smart Power-off
(Apagado inteligente), Screen Saver (Protector de pantalla), Smart
Navigation (Navegación inteligente), Interface Animations
(Animaciones de interface), Buffer Size (Tamaño de la memoria
intermedia) y el Menu Language (Idioma del menú).

Product info Le proporciona información sobre el tipo de producto, la
identificación del producto y los números de la versión.

Online Upgrade Le permite verificar si hay actualizaciones disponibles por parte de la
empresa creadora del producto. Para poder utilizar esta opción
deberá contar con conexión de Internet de banda ancha.

Reset Settings Se lo utiliza para restablecer todos los parámetros del menú de
opciones a sus valores predeterminados.
Después de restablecer los parámetros, el SL400i se reiniciará y
usted deberá volver a conectarse a la red y volver a introducir su
nombre y contraseña de usuario principal.

About (Acerca de) Le proporciona información general.
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12.2 Menú de imagen
A través del menú Picture (Imagen), puede acceder a los parámetros de visualización. A
continuación, encontrará una descripción general.

Color Settings Seleccione un parámetro de color de la lista (Personal, Soft
(Suave), Animation (Animación), Rich (Rico), Natural).

Brightness (Brillo) Ajusta el brillo para el parámetro ‘Personal’ de color.

Contrast (Contraste) Ajusta el contraste para el parámetro ‘Personal’ de color.

Saturation (Saturación) Ajusta la saturación para el parámetro ‘Personal’ de color.

TV Settings TV Shape El formato de televisor que elija debe ser admitido
por la película. De lo contrario, el formato de
televisor que usted seleccione no tendrá efecto
alguno sobre la película.
Puede elegir 4:3 pan-scan (pantalla completa),
4:3 letterbox (vista cinematográfica) o 
16:9 widescreen (vista panorámica). (a
continuación, encontrará una descripción general)

Video Output Si su televisor cuenta con una entrada externa RGB
habilitada, elija Scart (RGB) para obtener la mayor
calidad de imagen.
De no ser así, seleccione Vídeo (CVBS).

Advanced (TV Settings)  Para ajustar parámetros avanzados, como Posición horizontal y
vertical, Gamma, Chroma Delay (Retardo de crominancia) y 
Black Level (Nivel de negro). Consulte el Glosario en la página 53
para ver una explicación de estos términos.
Deje estos parámetros en sus valores predeterminados, a menos
que tenga una razón explícita para modificarlos.

Formato del televisor
Elija 16:9 Widescreen (vista panorámica)
– si posee un televisor panorámico.

Elija 4:3 Letterbox (vista cinematográfica)
– si tiene un televisor estándar y prefiere ver la imagen con bandas negras en la parte

superior e inferior de la pantalla.

Elija 4:3 Pan-Scan (pantalla completa)
– si tiene un televisor estándar y prefiere que los laterales de la imagen se recorten para

adaptarse a la pantalla de su televisor.
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12.3 Menú de red
A través del menú Network (Red), puede acceder a la configuración de la red y de la conexión
inalámbrica. A continuación, encontrará una descripción general.
Nota: Si sólo desea ver en qué consisten las configuraciones, abra los elementos Network/Wireless

Info y no abra los elementos Config (Configuración).

Network Type Seleccione si desea conectarse a una Wireless network (Red
inalámbrica) o a una Wired network (Red cableada).

Network Config. Network Mode Elija DHCP para que el host de su red
proporcione la configuración automática de
red. (opción recomendada)
Seleccione Static IP (IP estático) para
introducir manualmente una configuración
estática de red.
Seleccione Auto IP (IP automático) para
obtener una configuración automática de
red sin un host de red.

IP Address, Netmask, Sólo la opción Static IP (IP estático)
Gateway, DNS 1 y requiere que usted complete los valores de 
DNS 2 IP Address, Gateway, DNS 1 y DNS 2.

A continuación, encontrará una descripción
general.

Wireless Config. Wireless Mode Seleccione si su red inalámbrica posee un
Access Point (Estación base inalámbrica) o
es una Ad-Hoc Network (punto a punto).

Network Name (SSID) Introduzca el nombre (SSID) de la red
inalámbrica a la que desea conectarse.

Nota: el nombre SSID varía según se lo escriba con minúsculas o
mayúsculas, por lo tanto, ‘philips’ no es lo mismo que ‘PHILIPS’ ni
que ‘Philips’.

Channel Number Elija uno de los canales WiFi (fidelidad
inalámbrica) disponibles para su zona.
(Si selecciona 0, se asignará un canal de
manera automática.)

Encryption Config. Primero, seleccione si desea emplear cifrado de la red inalámbrica:
WEP Encryption Off/On (Cifrado WEP desactivado/activado).
Luego, puede introducir hasta 4 WEP Keys (claves WEP) para
elegir. Introduzca 5 caracteres ASCII o 10 caracteres HEX para
emplear una clave WEP de 64 bits; o introduzca 13 caracteres
ASCII o 26 caracteres HEX para emplear una clave WEP de 
128 bits. La cantidad de caracteres determina el tipo de clave.
Por último, elija cuál de las cuatro claves utilizará:
WEP Transmit Key (Clave de transmisión WEP).
Importante: Debe introducir la misma clave de cifrado en toda la red

inalámbrica.

Proxy Config. Es probable que su proveedor de servicios de Internet (ISP) le haya
dado losProxy Settings (Parámetros proxy) para HTTP (Internet)
y para RTSP (utilizado para la descarga de vídeos (MPEG-4)).
Si así fuera, introduzca los nombres y puertos proxy que le otorgó
su ISP.

Network info Para ver la configuración de la red, incluyendo la dirección MAC de
Ethernet física que usted puede llegar a necesitar para identificar el
adaptador de red cableada que posee el SL400i.

Wireless info  Para ver la configuración inalámbrica, incluyendo la dirección MAC
de NIC física que usted puede llegar a necesitar para identificar el
adaptador de red inalámbrica que posee el SL400i.
Vaya a Signal Level para verificar la calidad de la señal inalámbrica.
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12.3.1 Parámetros de Static IP (IP estático)
Si selecciona Static IP (IP estático) como su modo de red en Network (Red) > Network
Config (Configuración de red) > Network Mode (Modo de red), deberá proporcionar
manualmente los siguientes parámetros para que el SL400i se conecte con la red de forma
inalámbrica:

IP Address Es la dirección IP fija que usted desea que el SL400i tenga dentro
de la red. Le recomendamos que elija una dirección dentro del
rango 192.168.xxx.xxx.

Netmask Introduzca la misma máscara de red en toda la red. Por ejemplo:
255.255.255.000

Gateway Introduzca la dirección IP de su puerta de enlace a Internet, su
estación base inalámbrica o su ordenador que actúa como host de
la red. (Por ejemplo: 192.168.0.1 para el ordenador host que
proporciona la conexión compartida a Internet.)

DNS 1 Por lo general, ésta suele ser la misma dirección que la que colocó
antes para la puerta de enlace. Sin embargo, algunos proveedores
de servicios de Internet (ISP) dan a sus clientes otras direcciones
DNS (Servicio de nombre dinámico) que son las que se deben
utilizar aquí. Debería ser una dirección IP válida; por ejemplo,
xxx.xxx.xxx.xxx

DNS 2 Vea DNS 1.
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12.4 Menú de preferencias
A través del menú Preferences (Preferencias), puede acceder a la configuración de sus
opciones preferidas. A continuación, encontrará una descripción general.

Access Control Parental Level Establezca un nivel de restricción de
contenido por debajo del cual se permite la
reproducción total de los contenidos. Si intenta
reproducir un contenido cuyo nivel de
restricción está por encima del que usted
seleccionó, se le pedirá que introduzca una
clave PIN para autorizar la reproducción.
Vea el Aviso legal más adelante.

Change PIN Establezca la clave necesaria para reproducir el
contenido que supera el nivel de restricción
establecido.

Video Streaming Seleccione Low Bandwidth (Ancho de banda reducido) (150 kbps)
si los vídeos no se descargan adecuadamente.
High Bandwidth (Gran ancho de banda) requiere una conexión de
Internet de 400 kbps o más.

Dim Level  Seleccione el nivel de iluminación del visor LCD.
‘Off’ es el parámetro que otorga mayor claridad a la imagen.

Smart Power-off Habilite esta característica para que el SL400i se apague después
de estar 20 minutos inactivo.

Screen Saver Seleccione el período de inactividad que debe transcurrir para que
aparezca el protector de pantalla.

Smart Navigation Se lo utiliza para on/off esta característica. Consulte la sección
sobre Navegación avanzada en las páginas 30-32.

Interface Animations  Si deshabilita esta función, habrá menor cantidad de animaciones
en pantalla.

Buffer Size Se lo utiliza para seleccionar el tamaño de la memoria intermedia
que desee utilizar para descargar contenidos de Internet.
Una memoria intermedia de gran tamaño tarda más en
completarse antes de comenzar a mostrar el contenido
descargado, pero reduce las interrupciones que puede llegar a
haber durante la descarga.

Menu Language Le permite seleccionar el idioma de los menús que aparecen en
pantalla. Por el momento, los menús sólo están disponibles en
inglés.

Aviso legal del nivel de restricción de contenidos
El SL400i posee un sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS, diseñado para activarse
cuando se reproducen archivos y secuencias de datos multimedia que poseen cierta
codificación de software. Esta codificación responde a los estándares técnicos adoptados por el
realizador de la película y las industrias de contenido multimedia.Tenga en cuenta que el
sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS no funcionará con los archivos o secuencias de
datos que no cuenten con la codificación de software adecuada. Asimismo, tenga en cuenta
que, en el momento en que se lanzó este SL400i, los realizadores de películas y las industrias
de contenidos multimedia no se habían puesto de acuerdo respecto de ciertos estándares
técnicos.

Por ello, Philips no puede garantizar que el sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS
tenga buen funcionamiento y deniega toda responsabilidad relacionada con la reproducción no
deseada de ciertos contenidos multimedia. Si tiene alguna duda al respecto, verifique que la
reproducción de archivos multimedia respete la configuración que usted estableció para la
RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS antes de permitir que los niños tengan acceso al SL400i.
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Capítulo 13 - Lo que usted debe saber sobre las
redes

Aviso importante: El SL400i posee un adaptador de red inalámbrica interno, que lo
transforma en un dispositivo de red inalámbrica exactamente igual
a los PC que cuentan con un adaptador de red inalámbrica, tal
como se ve en las ilustraciones siguientes.

Una red proporciona un medio de comunicación entre dos o más ordenadores (y otros
dispositivos) que se conectan entre sí por medio de cables o de forma inalámbrica.

RED CABLEADA

Necesitará un adaptador de red o una tarjeta de interface de red (NIC) en cada ordenador
para poder conectarlo al cable de red. Por ejemplo:

Integrados en Tarjeta PCI de Cable USB/ Adaptador Ethernet 
el equipo expansión Ethernet para notebook

RED INALÁMBRICA

Deberá instalar un adaptador de red inalámbrica WiFi (fidelidad inalámbrica) en cada
ordenador para poder conectarlo con otro dispositivo de red inalámbrica. Por ejemplo:

Integrados en Tarjeta PCI de Adaptador USB Adaptador inalámbrico
el equipo expansión  inalámbrica para notebook

No es necesario que abra su PC para conectar un adaptador USB inalámbrico o un adaptador
inalámbrico para notebook (comercializado por Philips), o un cable USB/Ethernet.

Ethernet
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INTERNET

INTERNET
En una red, los ordenadores deben poder conectarse unos con otros de manera física. Por lo
tanto, otra propiedad importante de la red es de qué manera los ordenadores se conectan
entre sí, ya sea directamente o a través de una estación nodal.

RED CABLEADA EN PARALELO
también llamada: Red de conexión directa (máximo dos PC)
Nota: Emplee un cable Ethernet par cruzado para conectar dos ordenadores directamente entre sí.

RED CABLEADA CON MÁS DE DOS PC
Emplee una estación nodal o un conmutador para conectar más de dos PC entre sí.
Nota: Emplee un cable Ethernet recto para conectar los ordenadores a la estación nodal 

(‘hub’ o conmutador).

CÓMO INTERCONECTAR REDES CABLEADAS
Emplee una puerta de enlace (‘router/gateway’) para conectar una red a la otra (por ejemplo, a
Internet, también conocida como WAN [red de área extensa]).

RED INALÁMBRICA EN PARALELO
también llamada: ‘ad-hoc’ / punto a punto 

RED INALÁMBRICA CON MÁS DE DOS PC
El medio inalámbrico actúa como estación nodal en sí mismo.
No es necesario tener una estación nodal física.
Nota: Sólo para redes muy pequeñas.

CONEXIÓN DE REDES INALÁMBRICAS A INTERNET
(por ejemplo, Internet, también conocida como WAN [red de área extensa]) llamada asimismo:
infraestructura / punto de acceso. Emplee una estación base inalámbrica o un punto de acceso
inalámbrico.

Las estaciones nodales, como un ‘hub’, un conmutador, un enrutador o una estación base
inalámbrica, pueden ser dispositivos individuales o estar integrados en un ordenador.
• Un ‘hub’ posee varios puertos y sirve como un punto central de conexión para las líneas

de comunicación de todos los ordenadores que integran una red cableada.Toma todos los
datos que llegan a un puerto y los copia a todos los demás puertos. Un conmutador es
similar a un ‘hub’, pero es capaz de manejar diferentes velocidades de red en cada puerto.

• Las puertas de enlace y las estaciones base inalámbricas encaminan el tráfico de red de
una red a la otra (por ejemplo, desde una red cableada a Internet, o desde una red
inalámbrica a una red cableada o a Internet).

Importante: Se pueden conectar los componentes cableados con los componentes inalámbricos para
lograr diferentes disposiciones y topologías de red.
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Capítulo 14 - Información avanzada sobre 
redes inalámbricas

¿Qué son las conexiones de red inalámbricas?
Su adaptador de red inalámbrica emplea un protocolo inalámbrico (llamado IEEE 802.11b/g o
WiFi) para comunicarse con el SL400i por medio de transmisiones de radio. Las ondas radiales
WiFi se expanden desde la antena hacia todas las direcciones, y pueden traspasar las paredes y
los pisos. La señal WiFi puede alcanzar, en teoría, hasta los 200 metros en un ambiente abierto
y alcanzar velocidades de hasta 11 (b) o 54 (g) megabits por segundo (Mbps) en distancias
cortas. No obstante, el alcance real de la red y su tasa real de transmisión de datos siempre
será menor, según la calidad de la señal inalámbrica.

Factores que determinan el alcance y la velocidad de la red
• Las señales inalámbricas viajan grandes distancias fuera de los edificios y cuando los

componentes inalámbricos tienen visibilidad directa entre sí.
Colocar los componentes inalámbricos en altura ayuda a evitar obstáculos físicos y
proporciona una mejor cobertura.

• Las construcciones edilicias, como los armazones de metal y las paredes o pisos de
concreto o de ladrillos reducirán la potencia de la señal de radio. Evite colocar los
componentes inalámbricos cerca de paredes u otros objetos grandes y sólidos, o cerca de
objetos metálicos grandes, como ordenadores, monitores y electrodomésticos.

• El alcance, la velocidad y la potencia de la señal inalámbrica puede verse afectada por
dispositivos y redes inalámbricas circundantes. Los dispositivos electromagnéticos como los
televisores, las radios, los hornos de microondas, y los teléfonos inalámbricos, en especial
aquéllos cuya frecuencia se encuentra en el rango de los 2,4 GHz, también pueden
interferir en la transmisión inalámbrica.

• Si una persona se para o se sienta demasiado cerca del equipo inalámbrico, también
puede afectar la calidad de la señal de radio.

• Ajuste de las antenas: Ciertas áreas, por ejemplo, justo debajo de la antena, tienen una
recepción relativamente débil. Mueva apenas la antena para mejorar la recepción.
Nota: Apuntar la antena hacia otro componente inalámbrico no servirá para mejorar la

recepción.

Cómo proteger la red inalámbrica
Dado que las redes inalámbricas de ordenadores trabajan con señales de radio, es posible que
otros dispositivos de red inalámbrica que estén fuera de su área inmediata recojan las señales
inalámbricas y se conecten a su red o capturen el tráfico de la red. Por lo tanto, siempre
debería habilitar una clave WEP (Privacidad equivalente a la de red cableada) para el cifrado de
la red a fin de evitar conexiones no autorizadas o la posibilidad de que otras personas puedan
escuchar el tráfico de su red.

¿Qué significa WEP?
WEP es una clave de cifrado de 64 o 128 bits para proteger las comunicaciones de su red
inalámbrica. Le recomendamos que utilice la más alta protección de cifrado disponible.
Introduzca siempre la misma clave con la misma longitud para todos los ordenadores de la red
y para el SL400i.

Cómo proteger su red contra ataques por Internet
Consulte la documentación de su estación base inalámbrica o de su puerta de enlace para ver
si contiene un firewall integrado y un dispositivo NAT (de traducción de dirección de red) que
le brinden protección en el caso de una conexión a Internet de banda ancha que está siempre
activa y es compartida por los ordenadores y los dispositivos de su red doméstica.

Los ordenadores de una red ‘ad-hoc’ pueden compartir una conexión de Internet que esté
configurada en uno de los ordenadores (ICS). No obstante, no es común que el firewall sea un
dispositivo integrado y usted debería instalar uno en el ordenador que comparte la conexión a
Internet.

¿Qué es un firewall?
Un firewall actúa como una barrera que ayuda a proteger la red contra intrusos externos.
El firewall especifica qué información pueden comunicar los ordenadores de su red a Internet,
y qué información puede pasar de Internet a los ordenadores de su red.



ESPAÑOL 43
Las cosas que SÍ se deben hacer y las que NO se deben
hacer para proteger una red inalámbrica.

SÍ
Habilite el nivel de clave WEP más alto que ofrezca su equipo De ser posible, actualice su
equipo. Si no protege su red inalámbrica, otras personas, por ejemplo, vecinos o intrusos
ocasionales, podrían tener acceso a todos los datos de su PC.
Para la conexión compartida a Internet, emplee una estación base inalámbrica o un enrutador
que tenga habilitadas las funciones NAT (traducción de dirección de red) y firewall.

Cambie las contraseñas predeterminadas para sus dispositivos de red. Si las deja con los valores
predeterminados, resultará más fácil que un extraño pueda tener acceso.

Coloque los puntos de acceso inalámbrico alejados de las ventanas y más bien cerca del centro
de la casa. Así, disminuirá la potencia de la señal fuera de su casa.

Algunos puntos de acceso permiten que usted controle el acceso de un adaptador de red que
está intentando conectarse según la dirección MAC (control de acceso de medios) que posea.
Si una dirección MAC no ha sido registrada en el punto de acceso inalámbrico, no se le
permitirá conectarse. Si su punto de acceso cuenta con esta característica, habilítela y agregue
las direcciones MAC de los adaptadores de red permitidos, incluyendo el del SL400i.

Encontrará la dirección MAC inalámbrica del SL400i en el menú Options (Opciones), pulsando
el botón MENU en el mando a distancia. Luego, seleccione Network (Red) > Wireless Info
(Información de la conexión inalámbrica)

Haga uso del sentido común: Instale un programa antivirus en cada ordenador de su red y
utilícelo regularmente para verificar si los ordenadores están infectados.
Recuerde actualizar el programa antivirus con frecuencia.

NO
No confíe en que limitar el alcance de la transmisión de radio será suficiente para proteger su
red. Habilite la protección inalámbrica (WEP) para proteger su red contra el ataque de
intrusos.

No emplee claves WEP y contraseñas que sean fáciles de adivinar.
No cambie las contraseñas de forma tal que incluyan su nombre, dirección ni ninguna otra cosa
que resulte fácil de adivinar.

Nunca abra adjuntos de correos electrónicos que no estaba esperando recibir.
Además, revise todos los disquetes y CD grabados de manera doméstica antes de abrirlos,
o antes de iniciar su ordenador desde ellos.

No cargue un programa desde una fuente desconocida en uno de los ordenadores de su red.

No pase por alto las señales comunes que indican la presencia de virus: mensajes inusuales que
aparecen en su pantalla, menor rendimiento del sistema, desaparición de datos e imposibilidad
de acceder al disco duro. Si nota alguno de estos problemas en su ordenador, ejecute de
inmediato el programa antivirus para reducir las probabilidades de perder información.

No conecte su red doméstica a Internet de banda ancha sin tomar los recaudos de seguridad
necesarios: Si no tiene una estación base inalámbrica instalada en su red y comparte el acceso
a Internet por medio de uno de sus ordenadores, le recomendamos que instale un programa
de firewall.
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ASCII HEX

0 30
1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
A 41
B 42
C 43
D 44
E 45 
F 46
G 47
H 48
I 49
J 4A
K 4B

ASCII HEX

L 4C
M 4D
N 4E
O 4F
P 50
Q 51
R 52
S 53
T 54 
U 55
V 56
W 57
X 58
Y 59
Z 5A
a 61
b 62
c 63
d 64
e 65
f 66

ASCII HEX

g 67
h 68
i 69 
j 6A
k 6B
l 6C

m 6D
n 6E
o 6F
p 70
q 71
r 72
s 73
t 74
u 75
v 76
w 77
x 78
y 79
z 7A

Capítulo 15 - Crear una clave de cifrado

Una clave WEP de cifrado protege su red inalámbrica contra los intrusos al cifrar los datos que
se envían por la red. Sus parámetros deben ser los mismos para todos los PC y todos los
dispositivos que conforman la red inalámbrica. (Valor predeterminado: Desactivada.) 

Tabla de conversión para claves WEP

El dispositivo WEP (Privacidad equivalente a la de red cableada) implementado en este SL400i
se basa en el algoritmo de cifrado RC4. Introduzca la clave en caracteres Hex o ASCII.
– Si el tipo de clave es Hex, las claves de seguridad son cuatro claves de 10 dígitos para el

parámetro WEP de 64 bits y cuatro claves de 26 dígitos para el parámetro WEP de 128 bits.
(Los dígitos hexadecimales pueden ser 0~9 y A~F, por ejemplo, D7 0A 9C 7F E5.)

– Si el tipo de clave es ASCII, las claves de seguridad son cuatro claves de 5 dígitos para el
parámetro WEP de 64 bits y cuatro claves de 13 dígitos para el parámetro WEP de 128 bits.

– Consulte la tabla de conversión ASCII/HEX si necesita traducir una clave ASCII a lenguaje
HEX (tenga en cuenta que debe respetar exactamente las minúsculas y las mayúsculas, ya
que poseen diferente valor). Por ejemplo: MNode (ASCII) = 4D 4E 6F 64 65 (HEX).

Nota: Algunos dispositivos de red inalámbrica le permiten introducir una contraseña larga en lugar
de una clave de cifrado. Con el SL400i, no podrá emplear este tipo de contraseñas porque el
sistema no las admite.

Consejo: Habilite la clave de cifrado para garantizar que su red inalámbrica de ordenadores esté
protegida contra intrusos.

Configure una clave de cifrado para resguardar su red inalámbrica. La clave de cifrado es
similar a una contraseña que usted debe establecer para su adaptador USB inalámbrico y
para el SL400i.

a) Cómo crear la clave de cifrado para el SL400i:
1 Pulse el botón MENU del mando a distancia, luego
2 seleccione ‘Network’ (Red), y 
3 seleccione ‘Encryption Config’ (Configuración de cifrado).
4 Habilite la opción WEP Encryption (Cifrado WEP), e introduzca una contraseña de 

5, 10, 13 o 26 caracteres (vea la explicación anterior) y pulse el botón OK.
> El SL400i intentará volver a conectarse a la red inalámbrica y perderá la conexión con el

ordenador.
Tenga en cuenta que la clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas,
por lo tanto, ‘HOLA’ no es lo mismo que ‘hola’ ni que ‘Hola’.
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b) Cómo crear la clave de cifrado para el adaptador USB inalámbrico:
Introduzca la misma clave de cifrado para el adaptador USB inalámbrico. Consulte el Manual
del usuario del adaptador USB inalámbrico para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

> Una vez que haya activado la misma clave de cifrado para el adaptador USB
inalámbrico, la conexión entre el SL400i y su ordenador se reiniciará.
Por ejemplo, para el adaptador USB inalámbrico Philips:

1 Haga doble clic en el icono del programa CPWUA que aparece en la esquina inferior
derecha del monitor del ordenador.

2 Haga clic en la ficha ‘Configuration’ (Configuración).
3 Adapte los parámetros de ‘Encryption’ (Cifrado) que aparecen en la parte inferior de

esta ventana para que coincidan con los parámetros de cifrado del SL400i.
4 Haga clic en ‘Apply’ (Aplicar) y ‘Save’ (Guardar) para terminar.

> Se restablecerá la conexión.

Nota: Si ha olvidado su clave de cifrado, deshabilite el cifrado o configure una nueva clave de cifrado
para toda la red inalámbrica y para el SL400i.
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Capítulo 16 - Conexión compartida a Internet

Antes de pulsar el botón INTERNET por primera vez, debe verificar que el SL400i tenga
acceso a Internet.Ya sea de manera directa mediante una estación base inalámbrica, o de
manera indirecta mediante un PC con acceso a Internet y un software de puerta de enlace
(‘router/gateway’) (por ejemplo, ICS del sistema operativo Windows) que esté instalado y
ejecutándose.

Si conecta el SL400i (ya sea por cable o de manera inalámbrica) al host de una red con
acceso a Internet:
Solución sugerida: Si posee una red doméstica en la que todos los ordenadores conectados
comparten el acceso a Internet mediante una estación nodal, puede conectar el SL400i
directamente a la estación nodal de la red: la puerta de enlace (‘router/gateway’). De ese
modo, el SL400i puede tener acceso a Internet igual que el resto de los ordenadores y no es
necesario que usted instale un dispositivo ICS para que el SL400i pueda contar también con
acceso a Internet.

Si conecta el SL400i (por cable o de manera inalámbrica) a un PC separado o cliente con
acceso a Internet:
Si conecta el adaptador USB inalambrico a un PC separado o cliente con conexión a Internet
de banda ancha, deberá enlazar (dentro de ese PC) la conexión cableada o inalambrica que se
conecta con el SL400i al adaptador de red existente que se conecta con Internet. Para ello,
habilite la función ICS (Conexión compartida a Internet) del sistema operativo
Microsoft®Windows® que posee ese PC. De este modo, el PC comparte su conexión a
Internet de banda ancha con el SL400i.

Configuración de ICS y temas relacionados con su uso
La función ICS está diseñada para ser utilizada en redes pequeñas donde la configuración de
red y la conexión a Internet están administradas por un ordenador con sistema operativo
Windows en el que reside la conexión que se comparte (éste es el ordenador ‘host’).
Se supone que en esta red, el ordenador constituye la única forma de conexión a Internet, es la
única puerta de enlace a Internet, y establece todas las direcciones internas de la red (es decir,
es el servidor DHCP de esa red).

Si una red tiene un ordenador host central o un enrutador que actúa como servidor DHCP,
ese servidor asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de red y la dirección de puerta
de enlace para todos los ordenadores y dispositivos clientes del DHCP de la red.

Notas importantes:
– Sólo la versión Microsoft Windows 98 SE (Segunda Edición) o versiones más nuevas incluyen la

función ICS. Los demás sistemas operativos no admiten esta función.
Puede tratar de usar otro programa de puerta de enlace (‘router/gateway’) que usted elija.

– Sólo debe instalar un dispositivo ICS (Conexión compartida a Internet) en el ordenador que
emplea para conectarse a Internet.

– El ordenador host debe permanecer encendido durante el acceso a Internet que se comparte.
– El dispositivo ICS es un software de puerta de enlace (‘router/gateway’) con funcionalidad de

servidor DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host).
El ordenador host con ICS deber ser el único servidor DHCP de la red.
Antes de instalar el dispositivo ICS, primero deshabilite todos los servicios DHCP de la red 
(por ejemplo, mediante un equipo que funciona como estación base o como puerta de enlace).
Consulte las instrucciones del fabricante de la puerta de enlace (‘router/gateway’) para ver
cómo deshabilitar los servicios DHCP.
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Habilitar la conexión compartida a Internet (ICS)
Aunque la función ICS trabaja de manera similar en todos los sistemas operativos, cada versión
de Microsoft®Windows® la activa a su modo. Consulte a continuación para el sistema operativo
que usted utiliza.

Si tuviese inconvenientes, consulte la Ayuda de Windows y el sitio Web de Microsoft para
obtener información sobre la función ICS.

Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows XP
Usted debe tener derechos de administrador para poder habilitar ICS en Windows XP.

1 Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y 
que su red doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente 

• Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control. Luego, haga doble clic en
‘Conexiones de red’ y doble clic en el ‘Asistente para crear una red doméstica’.
Por último, haga clic en 'Conexiones de red'.
> Se abrirá una vista de las conexiones de red existentes.

3 En la vista de conexiones de red, haga clic con el botón derecho del ratón en la
conexión de red mediante la cual el ordenador tiene acceso de banda ancha a Internet.
> Se abrirá el menú contextual de esta conexión de red.

Nota: No haga clic con el botón derecho en la conexión de red de su producto Streamium 
(p. ej. el adaptador USB inalámbrico 11g de Philips).
Haga clic con el botón derecho en la conexión de red que le proporciona acceso de banda
ancha a Internet.

4 Haga clic en 'Propiedades' al final del menú contextual.
> Se abrirá el menú de propiedades de conexión.

5 En el menú de propiedades de conexión, haga clic en la ficha 'Avanzadas'.
> En esta ficha dispone de opciones para compartir su conexión a Internet.

A continuación:
a) En la sección 'Conexión compartida a Internet': Marque la casilla que permite a otros

usuarios conectarse a través de la conexión a Internet de este ordenador.
b) Desactive la casilla que permite a otros usuarios de la red controlar o deshabilitar la

conexión compartida a Internet.

Nota: Para mayor seguridad: Active la opción Servidor de seguridad de conexión a Internet en la
parte superior del menú para proteger el ordenador y la red de accesos malintencionados
desde Internet.

Haga clic en ‘Aceptar’ para aceptar los cambios.
> Desde este momento, la conexión a Internet estará compartida con otras conexiones

de red, incluida la que conecta su ordenador al sistema Streamium.
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Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows 98SE
Mientras está realizando la instalación, es probable que se le solicite el CD de instalación de
Windows.Téngalo a mano.

1 Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red
doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente.

• Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control.
Luego, haga doble clic en Agregar o eliminar programas y haga clic en la ficha
Configuración de Windows.
> Aparecerá una ventana en el margen izquierdo.

3 Haga doble clic en Herramientas de Internet
> Aparecerá la ventana siguiente.

4 En esta ventana, coloque una marca en la casilla de verificación Conexión compartida a
Internet y haga clic en Aceptar.
Luego, vuelva a hacer clic en Aceptar.
> Aparecerá el asistente para realizar una conexión compartida a Internet.

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, en cada pantalla haga clic en Next
(Siguiente) para continuar con el asistente hasta que termine. Dentro del asistente,
deberá:
- Seleccionar ‘Conexión de alta velocidad’ como tipo de conexión a Internet.
- Seleccionar el adaptador de red que le proporciona acceso a Internet al PC.
- Elegir el adaptador de red que conecta su PC al SL400i.
- Puede hacer clic en ‘Cancelar’ cuando se le pregunta si desea realizar un disco de

Configuración de cliente.
> Así termina el asistente.

6 A continuación, revise sus propiedades de red de la siguiente manera:
a) Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control y luego haga doble clic en Red.
b) En la ficha Configuración, examine la lista ‘Los siguientes componentes de red están

instalados’. Ahora debería incluir ‘Adaptador para la conexión compartida a Internet’ y
‘TCP/IP->Adaptador para la conexión compartida a Internet’.

c) Haga doble clic en ‘TCP/IP->Adaptador para la conexión compartida a Internet’.
d) En la ficha Dirección IP, seleccione ‘Obtener una dirección IP automáticamente’.
e) En la ficha Configuración WINS, seleccione ‘Emplear DHCP para resolución WINS’.
f) En la ficha Puerta de enlace, elimine todas las puertas de enlace que estuvieran listadas.
g) En la ficha Configuración DNS, seleccione ‘Deshabilitar DNS’.
h) En la ficha Multienlace, por razones de seguridad debe deshabilitar todos los enlaces.

(Haga lo mismo para la opción ‘TCP/IP (Compartido)->Adaptador de red de acceso
externo’.) 

i) Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los nuevos parámetros TCP/IP.
j) Seleccione ‘Windows Logon’ (Inicio de sesión de Windows) como Primary Network

Logon (Inicio de sesión principal a la red).
Para que tengan efecto todos los cambios que realice a la configuración de red, deberá reiniciar
el ordenador.
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Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows Me

1 Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red
doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente 

• Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 En el escritorio, haga doble clic en ‘Mis sitios de red’ y luego haga doble clic en
‘Asistente para crear una red doméstica’.
> Aparecerá el asistente para configurar la red doméstica.

3 En cada pantalla, haga clic en Siguiente para continuar con el asistente hasta que
termine.
En el asistente, debe seleccionar ‘Sí’ (si está utilizando Internet en este ordenador) y
seleccionar ‘Una conexión directa a mi ISP empleando el siguiente dispositivo’ y seleccione
de la lista el adaptador de red que esté utilizando para conectarse a Internet.

4 En la pantalla siguiente, seleccione ‘Sí’ como respuesta a la pregunta ‘si desea que otros
ordenadores de su red doméstica utilicen la conexión a Internet que posee este equipo’.
Seleccione el adaptador de red que conecta su PC al SL400i.

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca:
- un nombre para el ordenador (debe ser único para cada ordenador, por ejemplo,

ESCRITORIO o MAMÁ)
- un nombre para el grupo (el mismo nombre para todos los ordenadores de la red,

por ejemplo, RED DOMÉSTICA)

Nota: estos nombres no son el SSID ni el nombre de la red.
No es necesario que comparta sus archivos e impresoras.
No es necesario que realice un disco de configuración de red doméstica.
> Así termina el asistente.
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Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows 2000
Usted debe tener derechos de administrador para poder habilitar ICS en Windows 2000.

1 Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red
doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente 

• Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control. Luego, haga doble clic en
‘Conexiones de red y de acceso telefónico’ y doble clic en el ‘Asistente para crear una
red doméstica’.

3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión que desea compartir.
Luego, haga clic en Propiedades.
> Aparecerá la ventana Propiedades de esta conexión de red.

4 Haga clic en la ficha Compartir y luego seleccione ‘Habilitar conexión compartida a
Internet para esta conexión’.
> Ello habilita la función ICS.
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Capítulo 17 – Resolución avanzada de
problemas (de redes)

Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver la última información respecto de
cómo resolver problemas.

No se puede reproducir películas:
Es posible que la velocidad de transmisión sea demasiado alta.
Convierta la película a una menor velocidad de transmisión.

Verifique la velocidad de su Internet de banda ancha
En el sitio Web www.2wire.com/meter/bm.html puede comprobar su velocidad de Internet de
banda ancha.
Debe ser superior a los 240 kbps para que la función de Internet del SL400i funcione.

Consulte con su proveedor de servicios de Internet:
– Si puede conectar uno o más dispositivos (ordenadores y el sistema Streamium) a la

conexión de Internet.
– Si su ISP permite que se conecten a Internet sólo aquellos dispositivos cuyas direcciones MAC

estén registradas.
– Si necesita configurar servidores proxy para http o RTSP.

Verifique si ha activado la misma clave de cifrado en toda la red
inalámbrica:
Si ha olvidado su clave de cifrado, deshabilite el cifrado o configure una nueva clave de cifrado
para toda la red inalámbrica y para el SL400i.

Si está utilizando un firewall, verifique si ha abierto los puertos 
42951 TCP y 42591 UDP:
Hay algunos puertos que se deben abrir. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium
para ver la última información respecto de qué puertos hay que abrir.

Verifique la configuración IP de su red:
Consulte el menú Opciones del SL400i. Debería figurar una dirección de puerta de enlace en
el menú Red > Información de red. Ésta debería ser la dirección IP del PC o del dispositivo de
red que se conecta a Internet. Puede verificar la dirección de la puerta de enlace de la red
mediante el programa del adaptador de red o con IPCONFIG (vea a continuación).

Nota: Los usuarios que empleen un adaptador USB inalámbrico Philips o un adaptador inalámbrico
Philips para notebook pueden hacer clic en la ficha ‘Link information’ (Información de enlace)
en el programa CPWUA/CPWNA.
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Verifique la configuración IP de su red de la siguiente manera:

Para Windows 98SE / Windows Me:
1 Haga clic en ‘Inicio’, ‘Ejecutar...’ e introduzca ‘winipcfg’.
2 Haga clic en ‘Aceptar’ para ver los parámetros IP.
3 En esta ventana, seleccione su adaptador de red inalámbrica.
4 Haga clic en ‘Más información>>’ si desea obtener mayores detalles.

Para Windows XP / Windows 2000:
1 Haga clic en ‘Inicio’, ‘Ejecutar...’ e introduzca ‘command’.
2 En el cuadro de DOS, introduzca ‘ipconfig/all’ y pulse Intro.
3 Para cada adaptador de red, verá resultados similares en la ventana de la izquierda.
• Si su red utiliza una dirección de IP estático que usted ha configurado manualmente,

entonces también necesitará una dirección IP única para el SL400i en el mismo rango que
las direcciones IP de la red (por ejemplo, 192.168.2.xxx). Emplee la misma máscara de
subred que utiliza la red (por ejemplo, 255.255.255.000), y escriba la dirección IP del
dispositivo de red que lo conecta a Internet (la dirección IP de la puerta de enlace).

• En ocasiones, el proveedor de servicios de Internet le solicitará que utilice una dirección
proxy. Consulte con su proveedor de servicios de Internet.También puede verificar los
parámetros proxy de su programa navegador de Internet para obtener más información.



ESPAÑOL 53
Capítulo 18 - Glosario

Adaptador USB inalámbrico El equipo que necesita conectar a su PC para que pueda conectarse de forma inalámbrica 
(adaptador de red inalámbrica) con el SL300i.

Banda ancha El ancho de banda de Internet determina la velocidad de su conexión a Internet. Internet de
banda ancha es toda conexión de Internet que supere los 256 kbps.

Codec Un formato de software para comprimir y descomprimir archivos multimedia.

Descargar Reproducir contenido multimedia directamente desde Internet.

DHCP Si una red tiene un ordenador host central o un enrutador que actúa como servidor 
DHCP, ese servidor asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de red y la dirección de
puerta de enlace para todos los ordenadores y dispositivos clientes del DHCP de la red.

Dirección MAC La dirección de hardware única compuesta por 12 caracteres que tiene un adaptador de red
(inalámbrica). Se la utiliza en ocasiones para identificar el hardware de la red.

Dirección proxy La dirección de un ordenador intermedio, provista por su proveedor de servicios de Internet.
Es necesaria en ocasiones para tener acceso a Internet.

Estación base inalámbrica Un equipo que interconecta su red doméstica inalámbrica con Internet.
(puerta de enlace inalámbrica)

Ethernet El tipo más popular de red doméstica cableada.

Firewall Un firewall actúa como una barrera que ayuda a proteger la red contra intrusos que provienen
de Internet. El firewall especifica qué información pueden comunicar los ordenadores de su red
a Internet, y qué información puede pasar de Internet a los ordenadores de su red.

Gamma Configuración de intensidad de la imagen para los diferentes tipos de pantallas de televisor.

NAT (Traducción de la dirección de red) Una característica de seguridad implementada en la mayoría de las puertas de enlace a Internet
y estaciones base inalámbricas para proteger su red doméstica contra los intrusos provenientes
de Internet.

Nivel de negro La modificación del nivel de negro mejora la reproducción de las partes oscuras (negras) de la
imagen y el contraste de colores en el formato NTSC (Estados Unidos). La modificación del
nivel de negro no tiene efecto en el formato PAL (Europa).

Puerta de enlace El dispositivo de red o ordenador que proporciona acceso a Internet.

Posición horizontal (Advanced TV Setting) Modifica la posición horizontal de la imagen que se ve en la pantalla del televisor.

Punto de acceso (Red de infraestructura) Una conexión de red entre dos o más dispositivos (ordenadores, o PC y el SL300i) con un
host central de red (enrutador, estación base o PC).

Red ‘ah-hoc’ Una conexión de red directa entre dos dispositivos (dos ordenadores, o un PC y el SL300i).

Red de infraestructura Vea punto de acceso.

Retardo de crominancia Sintonía fina de los colores para los diferentes tipos de pantallas de televisor.

Punto a punto Vea Red ‘ad-hoc’

Philips Media Manager El software que debe instalar y tener activo en el ordenador a efectos de utilizar PC Link 
para enviar archivos de música, fotos y películas desde el PC al SL300i.

SSID El nombre de la red inalámbrica (no es lo mismo que el nombre de red de su ordenador).

STP Par trenzado blindado. El tipo de cable de red que debe utilizar.

Streamium La línea de productos Philips que trabajan con conexión a Internet.

Posición vertical Modifica la posición horizontal de la imagen que se ve en la pantalla del televisor.

WEP Designa un tipo de cifrado para conexiones inalámbricas.
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Capítulo 19 - Especificaciones técnicas

Verifique las especificaciones de producto de la última actualización en el sitio Web
www.philips.com/streamium.

Dimensiones (Al x An x Pr): • 61 mm x 435 mm x 280 mm

Fuente de alimentación: • 110-240 V, 50-60 Hz

Consumo / Consumo en espera: • Aprox. 10 W / menos de 2 W

Peso: • Aprox. 3,9 kg

Codecs admitidos: • Audio: MP3, MP3pro, PCM

Vídeo: • MPEG1, MPEG2, MPEG4, reproducción DivX, XviD

Imagen: • JPEG, BMP, GIF

Se lo puede actualizar para que admita nuevos codecs

Conectores de salida: • Vídeo: 2 x SCART / EURO-AV (de los cuales uno constituye una conexión de circuito

cerrado para otro dispositivo AV) 

Audio: 1 x L/R (izq./dcha.) (cinch),

1 x audio digital (cinch)

Dispositivo inalámbrico: • 802,11g

Capacidad de conectarse a red: • Conexión instantánea (‘Plug & Play’) universal
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